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Fundamentación: 

La asignatura específica “Introducción a Análisis de Alimentos”, pretende introducir al 
alumno ingresante en las áreas de competencia de la carrera de Técnico Universitario 
en Análisis de Alimentos. 

Este espacio pretende orientar al estudiante en su vocación específica y promover el 
desarrollo de estrategias de estudio y de aprendizaje como eje transversal en la 
formación del estudiante. 

Para ello se desarrollaran actividades que posibiliten la apropiación de contenidos 
mínimos a fin de favorecer niveles de conocimientos y habilidades básicas. 

 

Objetivos: 

 Abordar las incumbencias profesionales del Técnico Universitario en Análisis 
de Alimentos. 

 Introducir al alumno ingresante en conceptos y habilidades centrales del 
Análisis de Alimentos. 
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UNIDAD Nº 1: Química de los Alimentos. Historia. 

UNIDAD Nº 2: Métodos de estudio de la química de los alimentos. Competencias de 
los químicos de los alimentos. 

UNIDAD Nº 3: Composición de los alimentos. 

UNIDAD Nº 4: Composición química de los alimentos y salud. 
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UNIDAD Nº 1: Química de los Alimentos. Historia 

 
¿QUÉ ES LA QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS? 

 
 

Lea detenidamente: 
 
 

La preocupación por los alimentos se extiende por todo el mundo aunque bajo aspectos 

distintos que varían de un lugar a otro. En los países subdesarrollados la mayoría de la 

población se dedica a la producción de alimentos, no obstante, la obtención de los 

distintos nutrientes en cantidades adecuadas es un problema permanente. En las 

regiones desarrolladas la producción de alimentos está muy mecanizada y sólo un 

pequeño porcentaje de la población se dedica a esta actividad. Se dispone de alimentos 

en abundancia y en gran parte procesados, siendo corriente el empleo de aditivos 

químicos. En estos lugares afortunados la preocupación principal por los alimentos es 

su precio, su calidad, su variedad, la facilidad con que se preparan y los efectos del 

procesado y de los productos químicos añadidos en su salubridad y en su valor nutritivo. 

Todos estos aspectos son importantes y constituyen el objeto de la Ciencia de los 

Alimentos1, ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas de los 

alimentos, en relación con su estabilidad, precio, calidad, procesamiento, seguridad, 

valor nutritivo, inocuidad y facilidad de preparación para el consumo. 

La Ciencia de los Alimentos es una materia interdisciplinar en la que están implicadas 

principalmente la Bacteriología, la Química, la Biología y la Ingeniería. La Química de 

los Alimentos, parte fundamental de la Ciencia de los Alimentos, trata de su composición 

y propiedades y de los cambios químicos que sufren durante su manipulación, 

procesado y almacenamiento. Está íntimamente relacionada con la Química, 

Bioquímica, Química Fisiológica, Botánica, Zoología y Biología Molecular. Para estudiar 

y controlar eficazmente las sustancias biológicas que constituyen las fuentes 

alimenticias del hombre, el químico de los alimentos se basa fundamentalmente en el 

conocimiento de las ciencias citadas. El conocimiento de las propiedades inherentes de 

las sustancias biológicas y el dominio de sus métodos de estudio interesan tanto a los 

químicos de los alimentos como a los biólogos2
• 

Los fines fundamentales que persiguen los biólogos comprenden la reproducción, el 

crecimiento y los cambios que los productos biológicos experimentan bajo condiciones 

ambientales compatibles o casi compatibles con la vida. De otro lado los químicos de 

los alimentos se preocupan fundamentalmente de las sustancias biológicas que están 

muertas o muriendo (fisiología de los vegetales ya recolectados y fisiología muscular 



post mortem) y de los cambios que sufren cuando se exponen a una gran variedad de 

condiciones ambientales. 

Por ejemplo, a los químicos les preocupan las condiciones adecuadas para mantener 

los procesos vitales residuales durante el mercadeo de frutas y hortalizas frescas, 

mientras que las condiciones incompatibles con los procesos vitales les son del máximo 

interés cuando se pretende conservar mucho tiempo el alimento. Además los químicos 

de los alimentos estudian las propiedades químicas de los tejidos alimenticios 

desorganizados (harina, zumos de fruta y hortalizas, constituyentes aislados y 

modificados y alimentos manufacturados), de los alimentos unicelulares (huevos y 

microorganismos) y de uno de los más importantes líquidos biológicos, la leche 

1 N. del T.: En España, Francia y demás países latinos a la Ciencia de los Alimentos se le 

llama Bromatología, vocablo de origen griego, cuyo uso decae en favor de la primera. 

2 N. del T.: Nombre que incluye a cuantos profesionales estudian algún aspecto biológico: 

biólogos, farmacéuticos, veterinarios, etc. 

 
HISTORIA DE LA QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 

 
 

Los orígenes de la Química de los Alimentos son oscuros y su historia no ha sido todavía 

debidamente estudiada y registrada Ello no es sorprendente puesto que no adquirió su 

verdadera identidad hasta el presente siglo y su historia está íntimamente ligada a la de 

la química agrícola, cuya documentación histórica no se considera completa (7, 12). Por 

ello la breve incursión en la historia de la Química de los Alimentos que haremos a 

continuación es incompleta y algo selectiva. No obstante, las noticias disponibles son 

suficientes para hacemos una idea de cuándo, dónde y por qué han ocurrido ciertos 

hechos notables en Química de los Alimentos, cuyos descubrimientos que hoy juzgamos 

más significativos se inician a fines de la década de 1700. Sin el avance de la química 

de los alimentos curiosidades como estas continuarían sin ser resueltas: 



 



Las mejores descripciones de los desarrollos alcanzados en este período son las de 

Filby (11) y Browne (7) de las que proceden muchos de los datos aquí expuestos. 

Durante el período de 1780-1850 varios químicos famosos hicieron importantes 

descubrimientos, muchos de los cuales se relacionan directa o indirectamente con la 

Química de los Alimentos. 

Los orígenes de la moderna Química de los Alimentos descansan en las publicaciones 

de Scheele, Lavoisier, de Saussure, Gay-Lussac, Thenard, Davy, Berzelius, Thomson, 

Beaumont y Liebig. Algunos podrían preguntarse cómo estos científicos, cuyos 

descubrimientos más famosos guardan escasa relación con la Química de los 

Alimentos, deben reconocerse como las figuras más destacadas de los orígenes de esta 

moderna ciencia. Si bien es difícil clasificar a los científicos primitivos como químicos, 

bacteriólogos o científicos de los alimentos, es relativamente fácil determinar si un 

científico determinado aportó conocimientos fundamentales a un campo concreto de la 

ciencia. De los breves ejemplos siguientes se deduce claramente que muchos de estos 

científicos estudiaron a fondo los alimentos e hicieron descubrimientos de importancia 

tan fundamental para la química de los alimentos que la exclusión de sus trabajos de 

cualquier relación histórica de esta ciencia no tendría razón de ser. Carl Wilhelm Scheele 

(1742-1786), farmacéutico sueco, fue uno de los químicos más eximios de todos los 

tiempos. Además de sus famosos descubrimientos del cloro, glicerol y oxígeno (3 años 

antes que Priestly, aunque no lo publicase), aisló y estudió las propiedades de la lactosa 

(1780), preparó ácido múcico por oxidación del ácido láctico (1780), ideó un método de 

conservar el vinagre mediante el calor (1782, bastante antes del «descubrimiento» de 

Appert), aisló el ácido cítrico a partir del jugo de limón (1784) y de las grosellas (1785), 

el málico de las manzanas (1785) y, determinó en veinte frutas corrientes los ácidos 

cítrico, málico y tartárico (1785). Sus aislamientos de varios compuestos químicos 

nuevos, a partir de sustancias animales y vegetales, se considera que constituyen en la 

química agrícola y alimentaria el inicio de la investigación analítica exacta. Al químico 

francés Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) se le debe el abandono de la teoría del 

flogisto y la formulación de los fundamentos de la química moderna. Por lo que concierne 

a la química de los alimentos estableció las bases fundamentales del análisis orgánico 

por combustión, fue el primero en demostrar que el proceso de la fermentación podía 

expresarse como una ecuación equilibrada, intentó por primera vez determinar la 

composición elemental del alcohol (1784) y publicó uno de los primeros trabajos sobre 

los ácidos orgánicos de diversas frutas (1786). 

Nicolás Théodore de Saussure (1767-1845), otro químico francés, contribuyó mucho al 

ordenamiento y clasificación de los principios de la química agrícola y alimentaria 



establecidos por Lavoisier. También estudió los intercambios de C02 y 02 durante la 

respiración de las plantas (1804), su contenido mineral por incineración y llevó a cabo 

el primer análisis elemental exacto del alcohol (1807). Joseph Louis Gay-Lussac (1778-

1850) y Louis Jacques Thenard (1777-1857), idearon en 1811 el primer método para 

estimar cuantitativamente los porcentajes de carbono, hidrógeno y nitrógeno en los 

productos vegetales desecados. 

El químico inglés Sir Humphry Davy (1778-1829), entre los años 1807 y 1808, aisló los 

elementos K, Na, Ba, Sr, Ca y Mg. Sus contribuciones a la química agrícola y alimentaria 

se muestran en sus libros sobre química agrícola, de los que el primero fue (1813) 

Elements of Agricultura[ Chemistry, in a Course of Lectures for the Board of Agriculture 

(8). Sus libros sirvieron para organizar y clasificar el conocimiento existente en su época. 

En la primera edición afirmaba: 

 
"Todas las distintas partes de los vegetales pueden descomponerse en unos 

pocos elementos. Sus empleos como alimento o con otro fin utilitario, dependen 

de cómo se dispongan estos elementos, que son producidos o por sus partes 

organizadas o a partir de los jugos que contienen; el examen de la naturaleza 

de estas sustancias constituye una parte esencial de la química agraria". 

 
En la quinta edición señalaba que las plantas se componen corrientemente de sólo siete 

u ocho elementos y que (9) «las sustancias vegetales más esenciales constan de 

hidrógeno, carbono y oxígeno en proporciones diversas, generalmente solos, pero en 

unos pocos casos, combinados con el ázoe (nitrógeno)». 

Los trabajos del químico sueco Jons Jacobs Berzelius (1779-1848) y del escocés 

Thomas Thomson (1773-1852), dieron lugar al empleo por primera vez de las fórmulas 

químicas «sin las cuales el análisis orgánico sería un desierto inexplorado y el análisis 

de los alimentos un trabajo sin fin» (11). Berzelius determinó los componentes 

elementales de unos 2.000 productos, comprobando así la ley de las proporciones 

definidas. También ideó un método para determinar, con exactitud, el contenido de agua 

de las sustancias orgánicas, algo que faltaba al método de Gay-Lussac y de Thenard. 

De otra parte, Thomson demostró que las leyes que rigen la composición de las 

sustancias inorgánicas también se cumplen en las orgánicas. 

En un libro titulado Considérations générales sur l'analyse et sur ses applications, Michel 

Eugene Chevreul (1786-1889), un químico francés, señaló los elementos que se sabía 

en aquel tiempo que formaban parte de las sustancias orgánicas (O, Cl, N, S, P, C, Si, 

H, Al, Mg, Ca, Na, K, Mn, Fe) y señaló las técnicas entonces disponibles para el análisis 

orgánico: (a) extracción con un solvente neutro, como agua, alcohol o éter 



acuoso, (b) destilación simple o fraccionada, (c) destilación en corriente de vapor, (d) 

paso de la sustancia por un tubo incandescente y (e) análisis con oxígeno. Chevreul fue 

un pionero del análisis de las sustancias orgánicas y su clásica investigación sobre la 

composición de la grasa animal permitió descubrir y dar nombre a los ácidos esteárico 

y oleico. 

El Dr. William Beaumont (1785-1853), un cirujano del ejército estadounidense destacado 

en Fort Mackinac, Michigan, llevó a cabo sus clásicos experimentos sobre la digestión 

gástrica que acabaron con la idea existente, desde tiempos de Hipócrates, de que los 

alimentos contenían un solo componente nutritivo. Sus experiencias las realizó entre 

1825 y 1833 con un canadiense, Alexis St. Martin, cuya herida de mosquete permitía 

acceder directamente a la cavidad gástrica, posibilitando así la introducción de alimentos 

en el estómago y subsiguientemente el examen de los cambios digestivos (5). 

Entre sus muchos y notables descubrimientos, Justus von Liebig (1803-1873) demostró 

en 1837 que el acetaldehído era un intermediario entre el alcohol y el ácido acético que 

se producía durante la fermentación del vinagre. En 1842 dividió los alimentos en 

nitrogenados (fibrina vegetal, albúmina, caseína, carne y sangre) y no nitrogenados 

(grasas, carbohidratos y bebidas alcohólicas). Aunque esta clasificación es incorrecta 

en ciertos aspectos, permitió establecer diferencias importantes entre los distintos 

alimentos. También perfeccionó los métodos del análisis cuantitativo de las sustancias 

orgánicas, especialmente por combustión, y en 1847 publicó el libro Researches on the 

Chemistry of Food (13) que fue el primer tratado de química de los alimentos. En él se 

incluyen sus investigaciones sobre los componentes hidrosolubles musculares (creatina, 

creatinina, sarcosina, ácido inosínico, ácido láctico, etc.). Es interesante señalar que los 

descubrimientos citados van paralelos con el comienzo de adulteraciones graves y muy 

extendidas de los alimentos y no es exagerado afirmar que la necesidad de detectar las 

impurezas de los alimentos ha sido el principal estímulo para el desarrollo de la química 

analítica en general y de la química analítica de los alimentos en particular. Por 

desgracia, también es cierto que los avances de la química contribuyeron algo a la 

adulteración de los alimentos, puesto que los abastecedores desaprensivos se 

aprovecharon de la bibliografía química a su alcance, que incluía fórmulas de alimentos 

adulterados y que permitía la sustitución de los antiguos métodos fraudulentos, más 

empíricos y menos eficaces, por otros más efectivos, basados en principios científicos. 

Por lo tanto, la historia de la química de los alimentos y la de su adulteración están 

íntimamente ligadas por una trama de relaciones causales variadas; de aquí la 

conveniencia de estudiar la adulteración de los alimentos bajo una perspectiva histórica 

(11). 



La historia de la adulteración de los alimentos en los países más desarrollados del 

mundo, podría dividirse en tres fases distintas: desde los tiempos antiguos hasta 1820, 

aproximadamente, la adulteración de los alimentos no constituyó un problema serio y 

no se necesitaban técnicas para su detección. La explicación más obvia de esta 

situación es que los alimentos se adquirían en industrias pequeñas o individuales y las 

transacciones implicaban un alto grado de interrelación personal. La segunda fase 

comienza hacia 1800 cuando la adulteración de los alimentos aumenta mucho, tanto en 

frecuencia como en intensidad. Tal aumento puede atribuirse principalmente a la 

creciente centralización del procesado y distribución de los alimentos, con la 

consiguiente disminución de la interrelación personal y también al desarrollo de la 

química moderna, según hemos visto. La adulteración de los alimentos constituyó un 

serio problema hasta 1920 aproximadamente, fecha que marca el final de la segunda 

fase y el inicio de la tercera. En este momento las presiones legales y la disponibilidad 

de métodos de detección eficaces, redujeron la frecuencia y la intensidad de la 

adulteración alimentaria a niveles más llevaderos y desde entonces hasta la fecha, la 

situación ha mejorado gradualmente. 

Algunos debatirán que hacia 1950 comienza la cuarta fase de adulteración de los 

alimentos, al prevalecer cada vez más los alimentos con aditivos químicos permitidos, 

al aumentar el empleo de los muy procesados, tanto que en los países muy 

industrializados representan la mayor parte de la dieta, y al contaminarse algunos 

alimentos con subproductos industriales, como el mercurio y los plaguicidas, algo, que 

ha preocupado al público y a la legislación sanitaria. La preocupación pública por la 

seguridad y la adecuación nutritiva del aporte de alimentos ha determinado algunos 

cambios, tanto voluntarios como involuntarios, en la manera en que los alimentos se 

producen, tratan y procesan y muchos de ellos serán inevitables a medida que 

aprendamos más sobre las técnicas de manipulación alimentaria y sean más seguras 

las estimaciones de los máximos tolerables de ingredientes perjudiciales. 

En los primeros años de 1800 fue grande la preocupación pública por la calidad del 

aporte alimentario. Esta preocupación o mejor dicho, esta indignación surgió en 

Inglaterra por la publicación del libro de Frederick Accum, A Treatise on Adulteration of 

Food (1) y por una publicación anónima titulada Death in the Pot (4). Accum afirmó: 

«Es de hecho difícil mencionar un solo producto alimenticio que no esté adulterado y 

son muy pocos los genuinos que pueden conseguirse» (pág. 14). Más adelante insiste: 

«No es menos lamentable que la aplicación generalizada de la química con fines vitales 

útiles, se haya pervertido convirtiéndose en un auxiliar de este tráfico villano» (pág. 20). 

Aunque Filby (2) afirmó que las acusaciones de Accum eran algo exageradas, la 

gravedad de la adulteración de los alimentos, que prevaleció en los 



primeros años de 1800, se refleja bien en algunas de las adulteraciones corrientes 

citadas por Accum y Filby: 

 
Bija o achicote: Entre sus adulterantes se incluyen: cúrcuma, centeno, cebada, harina 

de trigo, sulfato y carbonato de calcio, sal, rojo de Venecia (óxido férrico que, en 

ocasiones, estaba a su vez adulterado con minio y cobre). 

 
Pimienta negra: Esta especia tan importante se adulteraba corrientemente con arenilla, 

hojas, ramitas, tallos, polvos de pimienta, harina de linaza y porciones trituradas de otros 

vegetales distintos de la pimienta. 

 
Pimienta de Cayena: Para disimular el blanqueamiento de la especia debido a su 

exposición a la luz, se le adicionaban productos como bermellón (o sulfuro de mercurio), 

ocre (mezclas térreas de óxidos metálicos y arena) y cúrcuma. 

 
Aceites esenciales: Aceite de trementina, otros aceites y alcohol. 

 
 

Vinagre: Ácido sulfúrico. 

 
 

Jugo de limón: Ácido sulfúrico y otros. 

 
 

Café: Granos de cereales tostados, en ocasiones zanahorias tostadas o judías y 

guisantes tostados; también hígado de caballo tostado. 

 
Té: Hojas de té extraídas y redesecadas y hojas de muchas otras plantas. 

 
 

Leche: La principal adulteración era el aguado; también era frecuente la adición de yeso, 

almidón, cúrcuma (color), gomas y soda. A veces se encontraron gelatina, dextrina, 

glucosa, conservadores (bórax, ácido bórico, ácido salicílico, salicilato sódico, nitrato 

potásico, fluoruro sódico y benzoato) y colorantes como bija, azafrán, caramelo y 

algunos colorantes sulfonados. 

 
Cerveza: El «extracto negro», obtenido por cocción en agua de las bayas venenosas de 

Cocculus indicus, seguida de la concentración del líquido, era un aditivo muy común que 

impartía a la cerveza aroma, propiedades narcóticas y otras cualidades tóxicas. 



Vino: Colorantes: alumbre, pieles de bayas de saúco, palo de Brasil y azúcar quemado, 

entre otros. Aromas: almendras amargas, tintura de semillas de uvas, escaramujos, 

rizomas de Iris florentina y otros. Agentes de envejecimiento: bitartrato de potasio, éter 

heptílico y sales de plomo. Conservadores: ácido salicílico, ácido benzoico, 

fluoroboratos y sales de plomo. Antiácidos: cal, calcita, yeso y sales de plomo. 

 

Tapa de diario Clarin. 23/02/1993 



Cuando el público comprendió, a partir de 1800, la gravedad de la adulteración 

alimentaria, aumentaron progresivamente las medidas para  remediarlo; consistieron en 

una nueva legislación que convirtió en ilegal la adulteración y en un gran esfuerzo de 

los químicos para establecer las propiedades inherentes de los alimentos, las sustancias 

químicas empleadas corrientemente como adulterantes y las maneras de detectarlas. 

Por lo tanto, durante el período de 1820-1850, la química general y la de los alimentos 

alcanzaron gran importancia en Europa. Ello fue posible gracias al trabajo de los 

científicos antes citados, en gran parte debido al estímulo que supuso el establecimiento 

en diversas universidades de laboratorios químicos de investigación química (7). Desde 

entonces los avances en Química de los Alimentos han continuado a ritmo acelerado y 

algunos de estos avances y sus factores responsables se mencionarán a continuación. 

En 1860 se estableció en Weede, Alemania, la primera estación agrícola experimental 

de subvención pública, siendo nombrados director y químico, respectivamente, W. 

Hanneberg y F. Stohmann. Apoyándose en gran parte en los trabajos de los primeros 

químicos idearon un importante procedimiento para la estimación rutinaria de los 

componentes mayores de los alimentos. Dividiendo una muestra dada en varias 

porciones (submuestras) establecieron su contenido de humedad, de «grasa bruta», de 

ceniza y de nitrógeno. A continuación, multiplicando la cifra de nitrógeno por 6,25 

calculaban el contenido de proteína. La digestión secuencial o fraccionada con un ácido 

diluido y luego con un álcali diluido originaba un residuo llamado «fibra bruta». La porción 

restante una vez descontadas la proteína, la grasa, las cenizas y la fibra bruta se 

denominó «extractivo libre de nitrógeno» que se creía que representaba los 

carbohidratos utilizables. Desgraciadamente durante muchos años los químicos y los 

fisiólogos admitieron erróneamente que los valores obtenidos por este procedimiento 

representaban el mismo valor nutritivo cualquiera que fuese el tipo de alimento. 

En 1871 Jean Baptiste Dumas (1800-1884) sugirió que una dieta compuesta 

exclusivamente de proteína, carbohidratos y grasa era inadecuada para la conservación 

de la vida. En 1862 el Congreso de los EE UU aprobó la Land-Grant College Act 

propuesta por Justin Smith Morrill. Gracias a ella se fundaron las escuelas de Agricultura 

de los EE UU y se dio un gran impulso a la formación de químicos agrícolas y químicos 

de los alimentos. También en 1862 se fundó el United States Department of Agriculture 

(Departamento de Agricultura de los EE UU), siendo su primer director Isaac Newton. 

En 1863 Harvey Washington Wiley fue nombrado químico jefe del Departamento de 

Agricultura de los EE UU; desde cuya oficina desarrolló una campaña contra los 

alimentos fraudulentos y adulterados que culminó 



con la aprobación de la primera Pure Food and Drug Act (Ley de alimentos puros y 

medicamentos) de los EE UU (1906). 

En 1887, como resultado de la entrada en vigor del Batch Act, se fundaron en los EE 

UU las estaciones agrícolas experimentales. El delegado de Missouri, William H. Hatch, 

presidente del House Committee on Agriculture (Comité de la Casa (Blanca) para la 

Agricultura), fue el autor de esta medida. Como resultado surgió el sistema nacional de 

estaciones agrícolas experimentales mayor del mundo, lo que tuvo un  gran impacto en 

la investigación alimentaria de los EE UU. Durante la primera mitad del siglo XX se 

descubrieron y caracterizaron la mayoría de las sustancias dietéticas esenciales, como 

vitaminas, minerales, ácidos grasos y algunos aminoácidos. El desarrollo y empleo 

extensivo de sustancias químicas para ayudar a la producción, manufactura y mercadeo 

de los alimentos fue a mediados del siglo actual un hecho especialmente digno de 

mención y muy cuestionado sobre el que volveremos más adelante. Esta revisión 

histórica, aunque breve, demuestra que el aporte actual de alimentos parece casi 

perfecto en comparación con el que existía en los años 1880. 

 
Actividades: 

1. Sintetice con sus propias palabras una definición de “Ciencias de los 

Alimentos”. 

 
2. Realice una línea del tiempo donde mencione los principales hitos de la 

química de los alimentos. 

 
3. ¿Cuál fue el principal estímulo para el desarrollo de la química de los 

alimentos? 

 
4. En grupos lean los siguientes artículos de interés general y comente la 

importancia de la química de los alimentos en la salud pública: 

 
- Fraude alimentario: Gigantesco operativo en todo el mundo: sacan del 

mercado 16 toneladas de comida y 33 millones de litros de bebidas 

“truchas”https://www.clarin.com/mundo/gigantesco-operativo-mundo-sacan- 

mercado-16-toneladas-comida-33-millones-litros-bebidas-truchas_0_39m- 

UqxbX.html 

- Qué se sabe (y qué no) sobre la venta de carne adulterada que alteró a todo 

Brasil. https://www.losandes.com.ar/article/que-se-sabe-y-que-no-sobre-el- 

escandalo-por-la-venta-de-carne-adulterada-en-brasil 

- La intoxicación con propóleos fue producto de un sabotaje. 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-intoxicacion-con-propoleos-fue- 

producto-de-un-sabotaje-nid138360 

https://www.clarin.com/mundo/gigantesco-operativo-mundo-sacan-mercado-16-toneladas-comida-33-millones-litros-bebidas-truchas_0_39m-UqxbX.html
https://www.clarin.com/mundo/gigantesco-operativo-mundo-sacan-mercado-16-toneladas-comida-33-millones-litros-bebidas-truchas_0_39m-UqxbX.html
https://www.clarin.com/mundo/gigantesco-operativo-mundo-sacan-mercado-16-toneladas-comida-33-millones-litros-bebidas-truchas_0_39m-UqxbX.html
https://www.clarin.com/mundo/gigantesco-operativo-mundo-sacan-mercado-16-toneladas-comida-33-millones-litros-bebidas-truchas_0_39m-UqxbX.html
https://www.clarin.com/mundo/gigantesco-operativo-mundo-sacan-mercado-16-toneladas-comida-33-millones-litros-bebidas-truchas_0_39m-UqxbX.html
https://www.losandes.com.ar/article/que-se-sabe-y-que-no-sobre-el-escandalo-por-la-venta-de-carne-adulterada-en-brasil
https://www.losandes.com.ar/article/que-se-sabe-y-que-no-sobre-el-escandalo-por-la-venta-de-carne-adulterada-en-brasil
https://www.losandes.com.ar/article/que-se-sabe-y-que-no-sobre-el-escandalo-por-la-venta-de-carne-adulterada-en-brasil
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-intoxicacion-con-propoleos-fue-producto-de-un-sabotaje-nid138360
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-intoxicacion-con-propoleos-fue-producto-de-un-sabotaje-nid138360
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-intoxicacion-con-propoleos-fue-producto-de-un-sabotaje-nid138360


UNIDAD Nº 2: Competencias de los químicos de los alimentos 

MÉTODO DE ESTUDIO DE LA QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 

Como mencionamos en la Unidad 1. la química de alimentos es una ciencia que trabaja 

los principios alimentarios (hidratos de carbono, grasa, proteínas, etc., que se estudiarán 

en las próximas unidades) tratando de comprender qué son los alimentos, cómo están 

formados, cómo interactúan sus diferentes componentes. Esta información permite 

luego estudiar cómo se comportan estos componentes cuando se les aplica diferentes 

tratamientos químicos. Los tecnólogos se encargan luego de llevar esos estudios a 

escala industrial y aplicarlos en el desarrollo de productos que consumimos día a día. 

Recordemos que en la cadena de producción de un alimento intervienen múltiples 

actores: desde la producción primaria en los campos, los traslados, almacenamientos, 

producciones en la industria, envasados, logística de distribución y almacenamiento, 

oferta a mayoristas y minoristas, llegada del producto al consumidor, conservación en 

locales comerciales y familiares, oferta de maneras alternativas de consumo, entre otras. 



 

Esquema adaptado del manual “Del Campo a la Mesa” de la Campaña de la Unión Europea 

 
 

 

Una de las características importantes para destacar de la “materia prima” es que la 

misma presenta variaciones de acuerdo con el suelo que la produjo, el sol del lugar, las 

lluvias, las variedades genéticas, etc. y a la vez, su composición sufre modificaciones a 

medida que pasa el tiempo. Esto representa un desafío que pone en juego todos los 

conocimientos de las diferentes disciplinas que confluyen en el conocimiento de un 

alimento. La manera en que se logra obtener diferentes productos usando ingredientes 

semejantes, se va a comprender conociendo, primero, qué son los ingredientes 

alimentarios, cuáles son, cómo interactúan entre ellos, cómo puede el 



hombre actuar para favorecer o entorpecer esa interacción. Introducirnos en este mundo 

de la química de los alimentos significa poder aplicar lo que ya se ha estudiado y 

comprendido bien acerca de la estructura de la materia (uniones químicas, interacciones 

intermoleculares) y, con todo ellos, más conocimientos que provee la biología, la física 

y también las matemáticas, estar en condiciones de “imaginar” los alimentos (crear 

modelos) y comprender qué ocurre dentro de ellos. 

Es necesario reiterar que el requisito fundamental de cualquier alimento es su inocuidad 

o seguridad; en su sentido más amplio significa que en el momento de su consumo esté 

libre de cualquier contaminante químico o microbiano. Por razones prácticas, éste 

concepto se toma a menudo en su sentido operativo. En la industria conservera el 

término de «esterilidad comercial», aplicado a los alimentos de baja acidez, significa 

ausencia de esporas viables de Clostridium botulinum. Este concepto a su vez se 

traduce en una serie de condiciones específicas de tratamiento térmico de un producto 

dado en un tipo determinado de envase. Conocido el tratamiento requerido se 

seleccionan las condiciones específicas de tiempo y temperatura que optimizarán la 

retención de los atributos de calidad. Del mismo modo, en un producto, como la crema 

de cacahuete, la seguridad operativa puede tomarse como la ausencia de aflatoxinas, 

sustancias carcinogenéticas producidas por ciertas especies de mohos. Las medidas 

tomadas para prevenir el crecimiento de los mohos responsables, pueden interferir o no 

con la retención de algún otro atributo; sin embargo, deben cumplirse las condiciones 

que originan un producto seguro. 

La Tabla 1 muestra algunos de los atributos de calidad de los alimentos y ciertos 

cambios perjudiciales que pueden experimentar. Los cambios que ocurren, salvo los 

que afectan al valor nutritivo e inocuidad, los detecta fácilmente el consumidor. 



 
 
 

 

En la Tabla 4 se muestran las variables de interés durante el almacenamiento y 

procesado de los alimentos. 

 
 

 

 

Quizá la temperatura sea la más importante por su gran influencia en todo tipo de 

reacciones químicas. El pH es otra variable que influencia las velocidades de muchas 

reacciones químicas y enzimáticas. Generalmente para inhibir intensamente el 

crecimiento microbiano y los procesos enzimáticos se requieren valores extremos de 

pH. Como contraste los cambios de pH, relativamente pequeños, ocasionan profundos 

cambios en la calidad de algunos alimentos, como por ejemplo en los músculos. 



 



 

La composición del alimento es importante ya que determina los reactantes disponibles 

para las transformaciones químicas. A este respecto y desde el punto de vista de calidad 

es muy importante la relación existente entre la composición de la materia prima y la del 

producto terminado. Por ejemplo: (a) la forma en que frutas y hortalizas se manipulan, 

después de recolectadas, influye en su contenido azucarado que, a su vez, influencia el 

grado de pardeamiento durante la deshidratación o fritura intensa. (b) La forma en que 

se manipulan los tejidos animales, después del sacrificio, influye en la extensión y 

velocidad de la proteólisis, de la glucólisis y de la degradación del ATP y éstas, a su vez, 

influyen en la vida de almacén, capacidad de retención de agua, dureza, flavor y color. 

(c) La mezcla de materias primas puede causar interacciones inesperadas: por ejemplo, 

la velocidad de oxidación se acelera o inhibe dependiendo de la cantidad de sal 

presente. 

 
Para conocer el rol del CIA del INTA leemos y comentamos el siguiente artículo 

(Alimentos Argentinos N° 70. 2016. Aquí se exploran nuevos caminos. 25-30. 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/REVISTAS/revista_70. 

pdf). 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/REVISTAS/revista_70.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/REVISTAS/revista_70.pdf


 



 

 



 



 

 



 



 



Observe los siguientes mapas: 
 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000098796/download/?_ga=2.176218220.890682228.1574559618- 

617241466.1574559618 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000098796/download/?_ga=2.176218220.890682228.1574559618-617241466.1574559618
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000098796/download/?_ga=2.176218220.890682228.1574559618-617241466.1574559618


 

 
 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/Revista/AA_72.pdf 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/Revista/AA_72.pdf


5 maneras en que la malnutrición le está costando a América 

Latina 

https://historias.wfp.org/5-maneras-en-que-la-malnutrici%C3%B3n-est%C3%A1-costando-a- 

am%C3%A9rica-latina-ab23323b5a67 

 

¿Puede poner un precio al costo de una dieta desequilibrada? El Programa Mundial de 

Alimentos lo tiene y este representa una cuantiosa factura. 

 
 
 

Simone Gie 
 

Aug 29, 2017 
 

 

La obesidad, alta ingesta de alimentos inadecuados, y la desnutrición, bajo consumo de 

estos alimentos, son dos caras de la misma moneda. Estos dos fenómenos, 

aparentemente separadas de la malnutrición, se presentan de manera conjunta en los 

mismos países, comunidades e incluso familias. Esto se conoce como la “doble carga 

de la malnutrición” que incurre en altos costos económicos para los países en donde 

está presente. 

 
 

Una familia que participa en el Programa de Resiliencia y Cambio Climático del PMA disfruta de una 

comida de sopa de pollo en su hogar en El Salvador. Foto: WFP/Rein Skullerud 

https://historias.wfp.org/5-maneras-en-que-la-malnutrici%C3%B3n-est%C3%A1-costando-a-am%C3%A9rica-latina-ab23323b5a67
https://historias.wfp.org/5-maneras-en-que-la-malnutrici%C3%B3n-est%C3%A1-costando-a-am%C3%A9rica-latina-ab23323b5a67
https://historias.wfp.org/%40simone_gie?source=post_page-----ab23323b5a67----------------------
https://historias.wfp.org/5-maneras-en-que-la-malnutrici%C3%B3n-est%C3%A1-costando-a-am%C3%A9rica-latina-ab23323b5a67?source=post_page-----ab23323b5a67----------------------


En los últimos 20 años, la región de América Latina y el Caribe ha logrado importantes 

avances en la reducción de la desnutrición, pero al mismo tiempo también se ha 

producido un aumento del sobrepeso y la obesidad, además de enfermedades crónicas 

relacionadas. En 2017, un estudio innovador del Programa Mundial de Alimentos ha 

puesto un precio a esta doble carga, mostrando cómo los países latinoamericanos están 

pagando directamente el costo por la malnutrición a través de la atención médica y la 

escolarización, e indirectamente a través de la pérdida de productividad de la población 

afectada. El estudio analizó datos de Chile, Ecuador y México y estimó que el impacto 

combinado de la doble carga de malnutrición representaba una pérdida neta del 4,3 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual (equivalente a 4.300 millones de dólares) 

en Ecuador y del 2,3 por ciento (28.800 millones de dólares) en México. En el caso de 

Chile, donde ya se ha erradicado la desnutrición, el costo es del 0,2 por ciento (500 

millones de dólares). 

 

Aquí están las principales razones: 

 

 
1. La desnutrición afecta el potencial educativo 

 
La desnutrición afecta la educación de la niña/o de dos maneras. En primer lugar, una 

alimentación inadecuada durante los primeros mil días de vida, desde la concepción 

hasta su segundo cumpleaños, genera un menor desarrollo cognitivo. En segundo lugar, 

al no tener suficientes nutrientes durante la edad escolar, las niñas/os generan 

problemas para concentrarse en clase, afectando su rendimiento escolar. Por lo tanto, 

los niños subalimentados tienen mayores probabilidades de repetir los años escolares, 

generando un costo para los gobiernos y las familias. 



 
 

Foto: WFP/Alejandra León 

 

 
2. El potencial educativo desaprovechado conduce a la pérdida de productividad 

 
Las niñas/os que sufren de desnutrición son más propensos a tener un desarrollo 

cognitivo deficiente y niveles educativos más bajos que aquellos con una alimentación 

adecuada, limitando su potencial de trabajo a lo largo de su vida. Al ingresar a la 

población económicamente activa, su contribución puede verse limitada. 

 

3. La muerte prematura por malnutrición se traduce en pérdida de productividad 

 
La pérdida de productividad a causa de la muerte prematura, como resultado de la 

desnutrición, creó una carga significativa para las economías de los países. La muerte 

prematura por desnutrición significa que las personas dejan de formar parte o no forman 

parte de la población en edad económicamente activa. 



 
 

Las mujeres de El Salvador participan en el proyecto de conservación de suelos como parte del Programa 

de Resiliencia y Cambio Climático del WFP. Foto: WFP/Rein Skullerud 

 
 

4. El ausentismo laboral produce pérdida de productividad 

 
Las enfermedades crónicas relacionadas con el sobrepeso y obesidad pueden provocar 

días laborales perdidos en visitas médicas, reposos obligatorios o ausentismo por 

enfermedad. Los estudios sobre ausentismo laboral han encontrado que los 

trabajadores con sobrepeso y obesidad están ausentes del trabajo más días al año 

debido a una enfermedad, independientemente del tipo de ocupación. 

 

5. La desnutrición tiene costos directos de atención médica 

 
Tanto la desnutrición como el sobrepeso y obesidad están asociados con los costos en 

el sector de la salud. Los niños que sufren de desnutrición tienen mayores posibilidades 

de contraer enfermedades, principalmente diarrea e infecciones respiratorias. La 

desnutrición puede conducir a enfermedades no transmisibles como diabetes tipo II, 

hipertensión y cáncer. Aunque los efectos sobre la salud pueden ser de inicio lento, 

generan repercusiones a largo plazo y requieren años de atención médica. 

Según el estudio, aunque la desnutrición está disminuyendo, se espera que la 

obesidad y sobrepeso se conviertan en la mayor carga social y económica de la 

región. Los autores recomiendan que los gobiernos promuevan la educación de los 



consumidores a través de políticas e incentivos claros para generar un etiquetado de 

alimentos confiable, programas de actividad física y el apoyo de programas comunitarios 

de educación nutricional. También alientan a la industria alimentaria a que colabore con 

los gobiernos para garantizar la producción, la disponibilidad y la accesibilidad de los 

productos alimenticios saludables y para desempeñar un papel positivo y responsable 

en la educación de los consumidores sobre las opciones alimentarias saludables. 

 

El estudio fue realizado por el Programa Mundial de Alimentos y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), utilizando una metodología diseñada 

originalmente para medir el costo de la desnutrición infantil y actualizándola para incluir 

el impacto del sobrepeso y la obesidad. 

 

https://www.lanacion.com.ar/economia/pobreza-indec-2018-nid2233000 
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Pobreza: llegó al 32% y hay casi 2,7 millones de nuevos pobres 

 
 

Francisco Jueguen 
 

29 de marzo de 2019 

 
Con la crisis cambiaria, la aceleración de la inflación sobre todo del precio de los 

alimentos, una licuación de ingresos, mayor desempleo y una fuerte recesión como 

escenario de fondo, la pobreza dio un salto significativo en 2018 y alcanzó a un 32% de 

los argentinos. Se trata de una suba de más de seis puntos porcentuales con relación a 

un año atrás. El Indec publicó los números del segundo semestre del año pasado, en 

base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), para los que la cantidad de 

argentinos pobres en 2018 ascendió a 12.960.000, si se proyecta el cálculo que realizó 

el organismo en 31 aglomerados a todo el territorio nacional urbano. Esto significa que, 

en doce meses signados por la crisis, 2.680.000 personas se sumaron a la pobreza. La 

cantidad de argentinos bajo la línea de indigencia fueron 

2.713.533 (6,7%), si se proyectan a nivel país. Esto quiere decir que 793.533 personas 

más tienen problemas severos para alimentarse. En un dato preocupante, la cantidad 

de chicos pobres de entre 0 y 14 años aumentó de 39,7% en el segundo semestre de 

2017 a 46,5% a fines de 2018. 

https://www.lanacion.com.ar/economia/pobreza-indec-2018-nid2233000
https://www.lanacion.com.ar/
https://www.lanacion.com.ar/economia
https://www.lanacion.com.ar/tema/pobreza-tid47437
https://www.lanacion.com.ar/autor/francisco-jueguen-12


El Gobierno anunció a comienzos de este mes una suba de la Asignación Universal por 

Hijo (AUH) de 46% con la venia del Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo 

con la Argentina habilita un gasto social extra de 0,3% del PBI mientras impulsa un fuerte 

ajuste fiscal y monetario para estabilizar el dólar y la inflación en el marco del Stand-By 

Agreement por el cual el país recibirá en total US$57.000  millones. 

En el segundo semestre de 2017, la pobreza era de 25,7%, mientras que la indigencia 

llegaba al 4,8%, siempre para personas. El dato publicado por el Indec muestra también 

un avance de la pobreza y la indigencia con relación al primer semestre de 2018. 

Entonces, la pobreza era de 27,3% y la indigencia, de 4,9%. Sin embargo, tomando en 

cuenta que el organismo mide la pobreza por ingresos y el mercado laboral tiene una 

alta estacionalidad, la mejor comparación para evitar distorsiones es la interanual. 



 



"Los datos de pobreza muestran un incremento del 39,7% al 47% para el grupo de niñas 

y niños entre 0 y 14 años, cuando comparamos los segundos semestres de 2017 y 2018. 

Esto implica que, extrapolado al total de la población, hay 5,1 millones de niñas y niños 

de 0 a 14 viviendo en la pobreza [en zonas urbanas son 4,1 millones], y 

796.00 más que en 2017", afirmó a LA NACION Sebastián Waisgras, especialista en 

monitoreo y evaluación de programas de Unicef. "La pobreza extrema también muestra 

un incremento para el mismo grupo de edad. Pasa del 7,6% al 11% en el mismo período 

y afecta a 1,2 millones de niños", agregó el experto. 

Por regiones, la mayor tasa de pobreza para el segundo semestre del año pasado la 

mostró Corrientes con un dato impactante: casi el 50% de los correntinos son pobres 

(49,3%). En términos absolutos, según el relevamiento de 31 aglomerados del Indec, la 

mayor cantidad de pobres aparecen en los partidos del Gran Buenos Aires. Allí son, 

nada más y nada menos que 1.059.696. "El año pasado fue el peor desde 2002. Son 

varias las razones. La devaluación del peso fue la más intensa desde ese año, por lo 

que la inflación se disparó. Ello determinó que la caída del poder adquisitivo fuera la 

más profunda desde 2002", afirmó a este medio Daniel Schteingart, investigador del 

CITRA-UMET. "La consecuencia de esto es que la suba de la pobreza por ingresos 

también fuera la más alta desde 2002. Así superó a 2014 y 2016, cuando trepó en ambos 

casos en alrededor de cuatro puntos porcentuales", completó. 

 

 
"¿Qué esperar para los próximos meses?", se preguntó el sociólogo sobre las 

perspectivas. "El primer trimestre fue muy malo en materia inflacionaria, lo cual limita la 

recuperación de los ingresos de las familias, que es fundamental para que la pobreza 

vuelva a ubicarse debajo del 30%. Además, la inflación depende mucho del precio del 

dólar, de modo que si la divisa continúa su sendero alcista, va a ser muy difícil que la 

inflación desacelere y que la pobreza vuelva a bajar", cerró. 

 

 
Según el Indec, la brecha promedio entre la canasta alimentaria por hogar y el ingreso 

ingreso total familiar de los hogares pobres fue en 2018 de $9485. Traducción: ese fue 

monto que les faltó a estos hogares para superar la pobreza. Una año atrás, era de 6109 

pesos. Para los hogares indigentes, esa brecha fue de $3804 a finales del año pasado, 

cuando en 2017 llegaba a $2604. El de hoy no es el primer número sobre este flagelo 

que se conoció esta semana. Según el indicador de pobreza multidimensional que el 

Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó el 

lunes pasado, casi 1,9 millones de personas se habían sumado a la pobreza en 2018. 

La metodología de la universidad es diferente a la del índice publicado por el 



Indec. Para la casa de estudios, para ser pobre no sólo se debe estar bajo la línea de 

los ingresos requeridos para acceder a la canasta básica sino que también esas 

personas deben tener al menos una carencia de derechos en base a seis dimensiones 

relevadas por la propia UCA. "Buena parte del crecimiento de la pobreza 

multidimensional y de la pobreza estructural se debió fundamentalmente al aumento de 

la pobreza por ingresos", describió el coordinador del Observatorio de la Deuda Social 

de la UCA, Agustín Salvia, al presentar el informe de la universidad el lunes. "Quizá 

muchas personas tenían problemas de carencias multidimensionales estructurales, pero 

ahora sumó la incapacidad monetaria en temas de consumo para cubrir la canasta 

básica total", completó el sociólogo. "Desde que empezamos a medir la pobreza, casi 

dos millones de argentinos pudieron superarla. Pero lamentablemente la pobreza ha 

vuelto a los niveles de antes", había advertido Mauricio Macri en la apertura de las 

sesiones del Congreso en marzo. El primer dato de pobreza de la gestión de Macri fue 

en el segundo trimestre de 2016: dio 32,2%. 

 

 
https://www.unicef.org/argentina/media/4221/file/Obesidad%20Infantil.pdf 

 

 
 

Sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes según datos del primer 

nivel de atención en Argentina 

 

 
El sobrepeso y la obesidad conforman un problema de salud pública grave que 

actualmente adquirió características de pandemia. La cantidad de personas obesas en 

el mundo se triplicó en los últimos 40 años, alcanzando los 672 millones de adultos 

mayores de 18 años en 2018. En 2016, había alrededor de 381 millones de niños, niñas 

y adolescentes con sobrepeso u obesidad (OMS, 2017). Según el informe publicado por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OECD, 2015), en 

América Latina y el Caribe el sobrepeso afecta al 7,2% de los menores de 5 años, lo 

que representa alrededor de 3,9 millones de niños y niñas. En la Argentina, el problema 

de la obesidad es también preocupante y tiene un crecimiento sostenido a lo largo de 

los años. En la población adulta pasó del 14,6% en 2005 al 20,8% en 2013, lo que 

implica un crecimiento del 42,5% (Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, ENFR 

2005 y 2013). Respecto de la prevalencia en niños, niñas y adolescentes, la Secretaría 

de Gobierno de Salud se encuentra desarrollando (a diciembre de 2018) la segunda 

Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) y la Tercera Encuesta Mundial de 

Salud Escolar (EMSE). La última información 

https://www.unicef.org/argentina/media/4221/file/Obesidad%20Infantil.pdf


disponible de la ENNyS 2004/5 evidenciaba que la prevalencia de obesidad en niños y 

niñas entre 6 y 72 meses era del 10,4%. Entre los adolescentes, según la última  EMSE 

realizada en 2012, la prevalencia de obesidad entre estudiantes de 13 a 15 años fue de 

5,9%. La malnutrición por exceso y la obesidad en adultos están asociadas directamente 

con el crecimiento de enfermedades no transmisibles, principalmente de tipo 

cardiovasculares, accidentes cerebro vasculares y diabetes. Generan además apnea 

obstructiva del sueño y osteoartritis, afectan negativamente el rendimiento reproductivo 

y están asociadas a distintos tipos de cáncer (15, 16). Asimismo, la obesidad infantil 

está fuertemente vinculada con enfermedades no transmisibles como la diabetes y la 

enfermedad coronaria en la edad adulta (14). Otro estudio muestra que la obesidad 

infantil se asocia al engrosamiento de la íntima media carotidea en la edad adulta (3). 

Existe una asociación directa entre la obesidad y el consumo de energía a través de 

alimentos y bebidas con un alto nivel de procesamiento, también conocidos como 

productos ultraprocesados (20). Desde hace tiempo, la industria llevó adelante 

desarrollos tecnológicos en la elaboración de alimentos que multiplicaron la oferta de 

estos productos, que refuerzan los aspectos positivos de sabor, textura, aroma, etc., 

pero que son poco saludables y tienen  impacto directo sobre la salud y el aumento de 

las enfermedades no transmisibles (6, 10). Asimismo, los productos ultraprocesados 

contienen menos proteínas, menos fibras, más azúcares libres, más sodio, alta densidad 

energética y más grasas totales  y saturadas, cuyo consumo elevado promueve perfiles 

de nutrición perjudiciales (10, 15). 



 
 



 
 
 

 

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10394:en- 

argentina-4-de-cada-10-ninos-y-adolescentes-tiene-exceso-de-peso&Itemid=294 

 

 

Buenos Aires, septiembre de 2019 (OPS/OMS).- En Argentina el 41,1 por ciento de 

los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años presenta exceso de peso, mientras que 

esta problemática afecta al 67,9 por ciento de las personas mayores de 18 años, según 

los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada por la 

Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación con el apoyo de la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y UNICEF. 

 

 
El relevamiento sobre las conductas alimentarias de la población, lactancia materna, 

entornos escolares, políticas alimentarias y etiquetado nutricional abarcó a 21.358 

personas de todas las edades y fue realizado en todo el país. Los 

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10394%3Aen-argentina-4-de-cada-10-ninos-y-adolescentes-tiene-exceso-de-peso&amp;Itemid=294
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10394%3Aen-argentina-4-de-cada-10-ninos-y-adolescentes-tiene-exceso-de-peso&amp;Itemid=294


resultados muestran en cuanto al consumo de alimentos, que apenas un tercio de la 

población ingiere al menos una vez por día frutas y verduras, 4 de cada 10 consume 

lácteos recomendados diariamente y la mitad de los habitantes consume carnes al 

menos una vez por día. En cambio, el consumo de alimentos no recomendados es alto: 

el 37 por ciento toma bebidas azucaradas diariamente y el 17 por ciento consume 

productos de pastelería, mientras que el 36 consume snacks al menos dos veces por 

semana y el 15 por ciento golosinas con la misma frecuencia. En tanto, los niños, niñas 

y adolescentes consumen un 40 por ciento más de bebidas azucaradas, el doble de 

productos de pastelería y snacks, y el triple de golosinas respecto de los adultos. A su 

vez, el patrón alimentario es siempre menos saludable en los grupos de bajos ingresos. 

La encuesta también abarcó los entornos escolares y el 70 por ciento de los niños y 

adolescentes señaló que en las instituciones les proveen de alimentos no 

recomendados por sus altos niveles de grasas, azúcar y sal. Además, el 78,1 de los 

estudiantes aseguró que en el interior de su escuela funciona un kiosco y cuatro de cada 

diez compraron allí algún producto en el transcurso de una semana (60,6 por ciento 

golosinas y 44,6 por ciento bebidas azucaradas). 

 
Los resultados también corroboraron la influencia de la publicidad de alimentos en el 

comportamiento de compra, ya que el 21,5 por ciento de los adultos refirió haber 

comprado en la última semana un producto porque lo vio publicitado. En cuanto al 

etiquetado de productos alimenticios vigente en Argentina, solo un 15 por ciento de la 

población comprende la información nutricional del envase. Otro aspecto abordado en 

la medición fue la lactancia materna. Si bien el 96,9 por ciento de los niños la iniciaron 

en sus primeras horas de vida, solo el 43,7 por ciento reportó haber sostenido la 

lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. 

 
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In- 

Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx 

 
 

¿Cuántas calorías necesitan los niños? 

Ningún niño debería someterse a una dieta restringida de calorías, a menos que se lo 

recomiende el médico. Sin embargo, los padres deben informarse sobre la cantidad de 

calorías que necesitan sus niños para que puedan mantener un equilibrio energético 

adecuado. 

 

Primer paso: La siguiente tabla (en Kcal) puede brindarle una idea general de cuántas 

calorías necesita al día basado en su edad, sexo y nivel de actividad física. Caminar a 

https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx


la escuela es un ejemplo una actividad moderada. Jugar un partido de futbol es un 

ejemplo de una actividad física vigorosa. 

 



 

 
 



 
 

Actividades: 

En base a las lecturas anteriores responda: 
 

1. ¿Cuáles son los objetivos de la industria agroalimentaria? 

 
2. Mencione posibles roles de un técnico en análisis de alimentos en la cadena 

agroindustrial. 

 
3. Señale relaciones entre los mapas de Hambre del 2018 y Producciones 

primarias de Argentina. 

 
4. Como relacionaría agroindustria –economía regional – salud pública 

 
5. ¿Considera que la pobreza es sinónimo de desnutrición y bajo peso? 

 
6. ¿El rotulado de la información nutricional de los alimentos es importante? 

 

 
(https://feature.undp.org/the-way-we 

eat/es.html?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=wayweeat) 

https://feature.undp.org/the-way-we%20eat/es.html?utm_source=web&amp;utm_medium=homepage&amp;utm_campaign=wayweeat
https://feature.undp.org/the-way-we%20eat/es.html?utm_source=web&amp;utm_medium=homepage&amp;utm_campaign=wayweeat
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UNIDAD Nº 3: Composición de los alimentos 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS: MACRO Y MICRONUTRIENTES 

Los macronutrientes comprenden el agua, los carbohidratos, las grasas y las 

proteínas, sustancias que el organismo necesita en mayor cantidad que los 

micronutrientes para funcionar correctamente. Los macronutrientes (excepto el agua) 

también pueden ser llamados nutrientes proveedores de energía, la cual se mide en 

calorías y es esencial para el crecimiento, reparación y desarrollo de nuevos tejidos, 

conducción de impulsos nerviosos y regulación de procesos corporales. Los 

carbohidratos son la principal fuente de energía (4 calorías por gramo) y encuentran  en 

tres formas: azúcares (incluyendo la glucosa), almidón y fibra. El cerebro humano 

funciona solo con la glucosa. Cuando se produce en exceso, la glucosa se almacena en 

el hígado en forma de glucógeno. Los carbohidratos también son importantes para la 

oxidación de las grasas y pueden ser metabolizados en proteínas. Las grasas son 

utilizadas para la formación de esteroides y hormonas. Estas sirven como solventes para 

las hormonas y las vitaminas liposolubles. Las grasas proporcionan más del  doble de 

las calorías que los carbohidratos y proteína (alrededor de 9 calorías por gramo). La 

grasa extra se almacena en el tejido adiposo y se quema cuando el cuerpo se ha 

quedado sin la energía de los carbohidratos. Las proteínas proporcionan aminoácidos y 

constituyen la mayor parte de la estructura celular. Son los últimos macronutrientes en 

ser utilizados por el organismo. En los casos de extrema inanición, el organismo utiliza 

los músculos del cuerpo, compuestos de proteínas, para generar energía. Al igual que 

los carbohidratos, las proteínas también proporcionan 4 calorías por gramo. El agua 

constituye una gran parte de nuestro peso corporal y es el principal componente de los 

fluidos corporales. El organismo repone el agua a través de los alimentos consumimos 

y los líquidos que bebemos cada día. El agua también funciona como transportador de 

los nutrientes a las células y elimina los desechos a través de  la orina. Asimismo es un 

agente fundamental en la regulación de la temperatura corporal y el equilibrio iónico de 

la sangre. El agua es esencial para el correcto funcionamiento metabólico, lubricación y 

amortiguación. 

Los micronutrientes incluyen los minerales y las vitaminas. A diferencia de los 

macronutrientes, el organismo los requiere en cantidades muy pequeñas. Estos son 

extremadamente importantes para la actividad normal del cuerpo y su función principal 

es la de facilitar muchas reacciones químicas que ocurren en el cuerpo. Los 

micronutrientes no le proporcionan energía al cuerpo. Las vitaminas son esenciales para 

el funcionamiento normal del metabolismo (crecimiento y desarrollo) y para la 



regulación de la función celular. Las mismas, junto con las enzimas y otras sustancias, 

son esenciales para mantener la salud. Existen dos tipos de vitaminas, las liposolubles 

(solubles en grasa) o solubles en agua. Cuando son producidas en exceso, las vitaminas 

liposolubles se almacenan en los tejidos grasos del cuerpo. El exceso de las vitaminas 

solubles en agua se elimina a través de la orina y por esto, se deben consumir todos los 

días. Las vitaminas solubles en agua incluyen la vitamina B y C: las verduras de hoja 

verde son ricas en vitamina B, mientras que la vitamina C se encuentra en abundancia 

en las frutas cítricas. Las vitaminas liposolubles incluyen las vitaminas A, D, E y K. Los 

alimentos ricos en estas vitaminas son: los vegetales de hoja verde, la leche y los 

productos lácteos y los aceites vegetales. Los minerales se encuentran en forma 

ionizada en el cuerpo. Se clasifican en macrominerales y micro- minerales (o minerales 

traza). Los macro-minerales presentes en el organismo son el calcio, potasio, hierro, 

sodio y magnesio. El hierro es un componente de la hemoglobina que está presente en 

la sangre. El organismo necesita mayor cantidad  de macro-minerales que de micro-

minerales. Entre los micro-minerales se encuentran el cobre, zinc, cobalto, cromo y 

fluoruro. Estos, en su mayoría son cofactores necesarios para la función de las enzimas 

en el cuerpo. Aproximadamente el 4% de la masa del cuerpo se compone de minerales. 

Fuente: Adaptado de www.foodpyramid.com/6-essential-nutrients y 

www.fao.org/docrep/017/i3261e/i3261e05.pdf 

 
 
 

Identificación de macronutrientes: 

Objetivo de las experiencias: 

Identificar los componentes básicos de los alimentos realizando experimentos sencillos 

y utilizando indicadores para confirmar la presencia de carbohidratos, proteínas y lípidos 

en alimentos. 

 
 

Materiales y equipos: 

Vaso de precipitado de 100 mL 

Tubos de ensayo 

Pinza para tubos de ensayo 

Vaso de vidrio transparente 

Mechero 

http://www.foodpyramid.com/6-essential-nutrients
http://www.fao.org/docrep/017/i3261e/i3261e05.pdf


Espátulas plásticas y metálicas 

Fósforos 

Gradilla 

Varilla agitadora 

Embudo 

Erlenmeyer 

Caja de Petri 

Marcador 

Gotero 

Papel carbón 

Papel filtro 

Leche 

Papa cruda 

Solución de almidón (maicena) 

Trozos de pan 

Agua de arroz 

Aceite 

Harina 

Agua 

Azúcar 

Huevo 

Vinagre 
 

Jugo de Limón 

 
 

Identificación de carbohidratos: 



 

Realizar las siguientes operaciones por duplicado: 

 
 

 
En el tubo N° 1 agregar 5 mL de solución de Glucosa y en el tubo Nº 2 agregar 5 mL 

de solución de Almidón y agregar a cada tubo 5 gotas de lugol (sin diluir). 

Observar si se produce un cambio de color. Investigar a que se debe el cambio de 

color. 

 
Rotular 4 tubos de ensayo y colocar las siguientes sustancias: 

Tubo l: 1 g de papa cruda rallada + 5 mL de agua destilada. 

Tubo 2: 1 g de harina + 5 mL de agua destilada. 

Tubo 3: 1 g de azúcar + 5 mL de agua destilada. 

Tubo 4: 1 g de maicena + 5 mL de agua destilada. 

 
Agregar 5 gotas de solución de Lugol. 

 
 

En la otra serie de tubos añadir 10 gotas de reactivo de Benedict (o 5 gotas de Reactivo 

de Fehling A y 5 gotas de Reactivo de Fehling B. Calentar suavemente en el mechero, 

tomando el tubo con unas pinzas. Observar si se produce un cambio de color. ¿Qué se 

observa? ¿Por qué? 

 
Observación de almidones: Preparar las muestras de almidones como se indica a 

continuación: 



• harina de trigo: suspender una cucharadita de harina de trigo en agua y colocar una 

gota sobre un portaobjeto, 

• almidón de maíz (maicena): suspender una cucharadita de almidón de maíz en agua 

y colocar una gota sobre portaobjeto, 

• arroz: remojar un puñado de arroz durante 12 horas. Machacarlo y colocar una gota 

del agua de la suspensión en un portaobjeto, 

• papa: cortar una papa y frotarla sobre un portaobjetos. 

2. Colocar un cubreobjetos sobre el portaobjetos que contiene la muestra. 

3. Observar al microscopio con aumento de 10X y 40X. 

4. Recordar que es necesario que la muestra se halle húmeda para poder realizar la 

observación. 

En caso de que se seque agregar suavemente una gota de agua con pipeta o gotero. 

5. Dibujar todas las observaciones 

 
 

Experiencia: “Gelatinización del almidón”. 

Materiales: 

• almidón de maíz 

• agua 

• cuchara 

• vasos de precipitado 

• tubos de ensayo 

• equipo de calentamiento 

• termómetro (que alcance 100°C) 

• porta y cubreobjetos 

• microscopio (10X – 40X) 

 
 

1. Colocar en un vaso de precipitado 1 cucharada de almidón de maíz (maizena) y 

agregar media taza de agua fría. 

2. Calentar con cuidado, agitando constantemente y controlando la temperatura con un 

termómetro sumergido en el sistema almidón - agua. 

3. Tomar muestras cuando alcance 50ºC, 70ºC, 80ºC y 95ºC y colocarlas en tubos de 

ensayos debidamente rotulados. 

4. Dejar reposar las muestras hasta que lleguen a temperatura ambiente. 

5. Examinar luego la rigidez y transparencia de cada una de las muestras. 

6. Realizar observación microscópica de todas las muestras. 

7. Esquematizar lo que observa. 



Identificación de proteínas: 
 
 
 
 

 
 
 

Rompa suavemente un huevo de gallina y recoja la clara (albumina) en un vaso de 

precipitación. 

Diluya la albumina: por cada 2 partes de albumina agregue una parte de H2Od y luego 

revuelva suavemente con una varilla de vidrio para agitación, hasta que aparezca 

homogénea. 

Coloque 3 mL de albumina diluida en un tubo de ensayo y agregue 2 mL de solución 

de hidróxido sódico al 20%. A continuación 4 ó 5 gotas de solución de sulfato cúprico 

(CuSO4) diluida al 1%. 

¿Qué se observa? ¿Por qué? 

 
 

Repita la experiencia considerando una muestra de leche de vaca y leche de soja. 

 
 

Para ver la coagulación de las proteínas se puede utilizar la dilución de la clara de huevo 

preparada en el punto anterior. 

Colocar en un tubo de ensayo una pequeña cantidad de clara de huevo. Añadir 5 gotas 

de ácido acético (vinagre) y calentar el tubo a la llama del mechero. Repetir la 

experiencia agregando en lugar de vinagre, jugo de limón. ¿Qué se observa? ¿Por qué? 



 
 
 

 

Identificación de lípidos 

 

Solubilidad de las grasas 

 
 

Coloque 10 mL de aceite en un tubo de ensayo rotulado 1, agregue 2 mL de butanol, 

agite bien y observe que sucede. 

En otro tubo de ensayo, coloque 5 mL de aceite y trate de mezclarla con 5 mL de H2Od. 

Observe que sucede. 

 
Por otra parte, disponer en una gradilla dos tubos de ensayo, colocando en ambos 2 mL 

de aceite. Añadir a uno, 4 o 5 gotas de solución alcohólica de Sudán III. Al otro tubo 

añadir 4-5 gotas de tinta roja. Agitar ambos tubos y dejar reposar. Indicar que observa. 

¿Por qué? 

Hacer un macerado de cada uno de los alimentos, obtener por filtración el líquido y hacer 

la misma prueba. 



Conociendo la composición de alimentos como azúcar, huevo, aceite, indique cuales 

son las reacciones químicas que pueden llevar al deterioro de la calidad o seguridad 

alimentaria. 

 
Determinación de contenido de agua: 

Objetivo de la experiencia: 

Calcular el porcentaje de humedad de un alimento utilizando el método de secado en 

estufa. 

 
Materiales y Equipos: 

Estufa de secado 

Balanza 

Desecador 

Cápsulas de Petri 

Espátulas 

 

 
 
 

Las cápsulas perfectamente limpias se secan en estufa a 103 ºC durante dos horas. 

Después de este tiempo se enfrían en desecador hasta temperatura ambiente y se 

pesan. La manipulación debe hacerse con pinzas. 

Se coloca en la cápsula entre 5-10 g de muestra (diferentes alimentos) que previamente 

deberán haber sido triturados. 

Se introduce la cápsula en la estufa a 103 ± 2 ºC y se mantiene entre 3 y 6 horas, 

dependiendo del tipo de alimento. 

Transcurrido este tiempo, se saca la cápsula de la estufa y se deja en un desecador, 

para proceder a pesar cuando se alcance la temperatura ambiente. 

 
El contenido en agua de la muestra se calcula por diferencia de peso y se expresa en 

% de humedad (g de H2O/100 g de muestra). 

 
 

¿Cómo se obtienen los gramos de H2O? 



¿Por qué la estufa debe colocarse a 103 ± 2 ºC? 

¿Todos los alimentos contienen la misma cantidad de agua? 

 
 

Determinación de micronutrientes: Vitamina C 

Objetivo de la experiencia: 

Determinar la cantidad relativa de vitamina C en jugos comerciales para comparar los 

valores obtenidos con los informados en las etiquetas nutricionales. 

 
Materiales y equipos: 

Vaso de precipitado de 100 mL 

Tubos de ensayo o de Khan con tapones de goma 

Pipetas Pasteur de plástico 

Reactivo de Lugol 

Probeta de 25 o 50 mL 

Solución de almidón 0,2% m/V. 
 

 

Elegir sobre de jugos en polvo comerciales de diversos sabores y marcas. 

Colocar una cucharada de jugo (o 2g) en cada vaso, rotulando con el nombre de la 

muestra. 

Añadir 25 mL de agua en el vaso y disolver. 

Tomar 3 mL de cada una de las disoluciones preparadas con la pipeta Pasteur y 

colocarlas en los tubos de ensayo rotulados. 



Agregar a cada uno de los tubos que contienen las mezclas 20 gotas de solución acuosa 

de almidón y mezclar. 

Tomar uno de los tubos y agregar gota a gota (contando cuantas) la solución de 

iodopovidona (agitando suavemente) hasta que la solución se torne de color azul y el 

color no desaparezca por agitación. 

Repetir este procedimiento para cada una de las muestras. 

Comparar la cantidad de gotas empleadas para cada uno de los jugos y discutir sobre 

los resultados obtenidos. 

¿La etiqueta del jugo comercial informa sobre el contenido de Vitamina C? 

Si la cantidad de gotas de iodopovidona empleadas permite determinar de manera 

relativa el contenido de Vitamina C de los jugos analizados, se correlacionan los datos 

obtenidos de la experiencia con lo informado en la etiqueta? 



UNIDAD Nº 4: Composición química de los alimentos y salud 

 
En la sociedad moderna, la conveniencia de un estilo de vida saludable ha llevado a un 

aumento del consumo de frutas, en especial en forma de jugos1. Los jugos de  frutas 

son populares en toda la población a nivel mundial, ya sea en niños, adolescentes o 

adultos por su sabor dulce y porque son percibidos como una bebida sana y nutritiva2. 

Además, el consumo de bebidas deportivas y energizantes se ha incrementado 

dramáticamente alrededor del mundo, principalmente entre jóvenes e individuos 

involucrados en actividades físicas3. Asimismo, el consumo de otras bebidas no 

alcohólicas, como jugos industrializados y bebidas gaseosas en general incrementado 

durante los últimos 50 años. Desafortunadamente, la mayoría de las bebidas 

mencionadas anteriormente contienen uno o múltiples tipos de ácidos y azúcares en su 

composición, que aumentan la prevalencia de sobrepeso, obesidad4 y además el riesgo 

de erosión y caries dental. 

El pH es un parámetro importante en la determinación de la biocorrosividad de una 

solución. En general, a menor pH, mayor es el potencial de producir un desgaste o la 

pérdida del tejido dental mineralizado. El pH de las bebidas determina el grado de 

saturación de la hidroxiapatita del esmalte dental, y, por lo tanto, es el componente 

responsable del proceso de desmineralización dentaria. Actualmente, la erosión dental 

es un problema frecuente e importante en todas las poblaciones, en especial en los 

niños y adolescentes jóvenes. Diversos investigadores afirman que las bebidas ácidas 

son uno de los factores principales en la etiología de la erosión dental. La mayoría de 

las bebidas no alcohólicas industriales, como las 

bebidas gaseosas, los jugos, los tés, los energizantes, las bebidas deportivas y los jugos 

naturales de frutas son consideradas ácidas. Es por eso que es importante determinar 

el pH de este tipo de bebidas para evidenciar el grado de acidez y su relación con la 

erosión del esmalte dental a largo plazo. En relación al consumo de azúcar, La 

Asociación Americana del Corazón recomienda el consumo de no más de 6 cucharadas 

de azúcar en mujeres, lo cual equivale a 25 gramos o 100 calorías y 9 cucharadas de 

azúcar en hombres, lo cual equivale a 37,5 gramos o 1 50 calorías al día. Sin embargo, 

se evidencia que el promedio de azúcar consumido en los adultos de Estados Unidos 

es de 22 cucharadas y 32 cucharadas en niños. También se confirma que la mayor 

fuente del consumo de azúcar son las bebidas gaseosas con un 33%. Sólo en una lata 

de 350 mL de Coca-Cola están disueltas 10 cucharadas de azúcar. En el año 1822, los 

estadounidenses consumían un promedio de 45 gramos de azúcar diariamente, la 

cantidad encontrada en una coca de 0,35 L hoy en día. Sin 



embargo, en el 2012, Forbes informa que el consumo actual es de 765 gramos de 

azúcar, lo que equivale a 17 latas de, cada 5 días. 

El conocimiento del contenido de todas las bebidas mencionadas anteriormente es 

fundamental para comprender las posibles consecuencias de su ingesta y evitar de este 

modo el consumo excesivo de las mismas, con el fin de mantener una buena salud. 

Objetivo de la experiencia: 

Evaluar la acidez y el contenido de azúcares de diferentes bebidas mediante la 

determinación de pH y Contenido Total de Sólidos Solubles (CTSS). 

 



 

 

Materiales y Equipos: 

pHmetro 

Refractómetro 

Vasos de precipitación 

Agua mineral 

Soda 

Coca Cola 

Coca Cola Zero 

Sprite 

7up 

Pepsi 

Gatorade 

Red Bull 

Monster 

Vino 

Cerveza 

Cligth 

Citric Naranja 

Baggio Naranja 

Jugo de Naranja natural 

Determinación de pH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pH de cada solución fue determinado utilizando el pHmetro. Se colocan 60 mL de 

cada muestra en un vaso de precipitación. El electrodo del potenciómetro se sumerge 

en cada muestra y el valor de pH será registrado. Repetir este procedimiento para cada 

muestra. 



 

Clasifique a las sustancias como ácidas, neutras o básicas según la escala de pH. En 

base a los valores de pH obtenidos cuales bebidas considera que son más saludables? 

 
Determinación de Contenido de azúcar 

 
 
 
 

 

 

Para determinar el contenido de azúcar se usan unidades de medición de CTSS que 

pueden ser grados Brix (°Bx). Con una varilla de vidrio, se lleva unas gotas de cada 

muestra hacia prisma del refractómetro para medir el valor de grados Brix (°Bx). 

Se registran los °Bx de las muestras y se obtiene el porcentaje total de azúcar por peso 

o masa haciendo la siguiente conversión. 

Ejemplo: 

1 °Bx = 1 % de contenido de azúcar en 100 gramos de solución o 0.1 L 
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UNIDAD Nº 5: Microbiología de los alimentos 

 
 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE MICROBIOLOGÍA 

 
 

Aspectos generales de la microbiología 

 
 

Se sabe que los microorganismos se originaron hace aproximadamente 4000 millones 

de años, más sin embargo, la microbiología es relativamente una ciencia joven, lo que 

está relacionado con el hecho de que se dedica al estudio de seres no vistos a simple 

vista, así tenemos que los primeros microorganismos se observaron hace 300 años y 

sin embargo pasaron unos 200 años hasta que se reconoció su importancia. La 

existencia de los microorganismos no se conoció hasta la invención del microscopio, 

siendo el holandés Antony van Leeuwenhoek quien realizó las primeras observaciones 

de los microorganismos y los describió en detalle en 1684, a los cuales denominó 

animáculos. Sin embargo, estas observaciones no condujeron a ninguna investigación 

acerca de las posibles actividades de los microorganismos, ni como agentes de 

fermentaciones ni de enfermedades infecciosas ya que el desarrollo de la química y de 

la medicina era demasiado primitivo. Es de tener en cuenta que desde la Prehistoria los 

hombres utilizan con provecho las fermentaciones. El pan fermentado se conoce desde 

hace varios miles de años. Desde la antigüedad, el hombre recurría a la fermentación 

para fabricar bebidas alcohólicas. Al preparar el pan, vino, cerveza o sake, los egipcios, 

sumerios y todas las personas hasta mediados del Siglo XIX, empleaban sin saberlo, y 

de una manera empírica, una familia de agentes biológicos muy originales: las 

levaduras, quienes realizan la fermentación alcohólica, cuyo papel como agentes 

fermentadores no fue reconocido hasta 1856 por Luis Pasteur, quien demostró que las 

células viables de levaduras causan fermentación en condiciones anaeróbicas; durante 

dicha fermentación el azúcar presente en el mosto es convertido principalmente en 

etanol y CO2. Sus ilustraciones claramente muestran auténticas levaduras vínicas y en 

sus escritos él las diferenciaba claramente de otros componentes. A Pasteur también se 

le reconoce el haber resuelto el problema de los fracasos con las fermentaciones de 

alcohol, definiendo nuevos procedimientos para la conservación y envejecimiento y un 

método para aumentar la calidad de la conservación de los vinos consistente en 

calentarlos a una temperatura de 68° C durante 10 minutos y después enfriarlos 

rápidamente. Esta técnica ha venido a ser conocida como pasteurización y es ahora 

ampliamente utilizada en el tratamiento de la leche. Otro aspecto histórico importante 

fue el realizado por Mechnikov (1888 - 1916) 



quien estudió los mecanismos de las enfermedades infecciosas, haciendo valiosos 

aportes al desarrollo de la Microbiología. Un acontecimiento relevante en el desarrollo 

histórico de la Microbiología es el descubrimiento de la función de los microorganismos 

como causantes de enfermedades. Ya en 1546 Girolano Fracastoro había sugerido que 

las enfermedades podían deberse a organismos tan pequeños que no podían verse y 

que eran transmitidos de una persona a otra, lo que no estuvo descubierto hasta que a 

través del estudio del carbunco, infección grave de los animales domésticos que es 

transmisible al hombre, se llegó a la demostración concluyente de la causa bacteriana 

o etiología del carbunco por Robert Koch en 1876, un médico rural alemán. Koch 

empezó a estudiar el mundo microbiano cuando recibió como obsequio un microscopio 

y fue el que anunció haber encontrado la bacteria del carbunco (Bacillus anthracis). 

Posteriormente él y sus colaboradores descubrieron las bacterias que causan la 

tuberculosis y el cólera. Esta serie de experimentos se ajustaban a los criterios 

necesarios para poder establecer la relación causal entre un organismo específico y una 

enfermedad específica, criterios que se conocen como los postulados de Koch, de los 

cuales se hablará posteriormente. Este trabajo sobre el carbunco condujo rápidamente 

a la edad de oro de la bacteriología. En 25 años la mayoría de los agentes bacterianos 

de las principales enfermedades humanas habían sido descubiertos y descritos. 

Posteriormente, el descubrimiento posterior de los virus (Dimitri Ivanovski en 1892; el 

virus del mosaico del tabaco pasaba los filtros que retenían a las bacterias), agentes 

que no crecen en medios artificiales en el laboratorio como lo hacen las bacterias, han 

permitido realizar algunas modificaciones en los postulados de Koch. Durante todo el 

siglo XIX se descubrieron y estudiaron los agentes causantes de enfermedades en el 

hombre y los animales. A finales del siglo XIX surge la Microbiología agrícola. Se 

descubren las bacterias nitrificantes y el rol de éstos en la circulación del nitrógeno en 

la naturaleza. 

 
Concepto y alcance de la microbiología 

 
 

La Microbiología es la ciencia que se encarga del estudio de los organismos más 

pequeños, minúsculos, invisibles a simple vista, llamados microorganismos o microbios 

y procede del vocablo griego: Micro = Pequeño Bios = Vida Logos = Estudio, tratado La 

microbiología es el estudio de los microorganismos, de su biología, su ecología y, en 

nuestro caso su utilización en la producción de bienes agrícolas o industriales y su 

actividad en la alteración y deterioro de dichos bienes. Esta definición hace necesaria la 

de tres conceptos que se incluyen en ella: microorganismo, biología y ecología. El 

conocimiento de la biología y la ecología microbiana son imprescindibles 



para poder comprender de qué forma los microorganismos interaccionan con los seres 

humanos y qué tipos de relaciones establecen con ellos. 

Por tanto, la Microbiología estudia la morfología (estructura interna y externa, sus 

formaciones especiales), citología (estudio de las características de las células), 

fisiología (formas de desarrollo y los procesos vitales de los microorganismo s), ecología 

(relaciones que mantienen los microorganismos con el medio ambiente y los demás 

seres); genética y bioquímica de los microorganismos; así como su papel e importancia 

para la vida animal y vegetal. Dentro de la biología de los microorganismos se estudia 

su estructura, metabolismo y genética. La estructura de los microorganismos 

condiciona de forma muy importante su metabolismo. El metabolismo es el conjunto de 

reacciones de utilización de los mismos y de producción de energía (catabolismo) que 

permiten a los microorganismos crecer y multiplicarse (anabolismo) y, como 

consecuencia, alterar el ambiente en el que se encuentran. La genética garantiza 

conocer el proceso de transmisión de la información que permite el desarrollo de un 

microorganismo con una morfología y un metabolismo determinado; esta transmisión de 

información puede ocurrir entre unas células y sus descendientes (transmisión vertical) 

o entre células que conviven en un mismo ambiente y que pueden no estar relacionadas 

genealógicamente (transformación, conjugación y transducción). La ecología 

microbiana estudia cómo se relaciona un microorganismo con el ambiente que lo rodea, 

utilizando los nutrientes que encuentra y produciendo desechos que lo alteran de forma 

substancial. Esta alteración del ambiente puede tener valoraciones diferentes desde el 

punto de vista humano: por un lado, la alteración producida por ciertos grupos 

bacterianos o fúngicos son de interés en la producción de alimentos; mientras que las 

producidas por otros grupos dan lugar a procesos patológicos. Ambos tipos de 

alteraciones, en cualquier caso, sólo tienen una valoración desde el punto de vista 

humano sin que se diferencien desde el punto de vista ecológico. 

 

 
La microbiología de los alimentos es la parte de la microbiología que trata de los 

procesos en los que los microorganismos influyen en las características de los productos 

de consumo alimenticio humano o animal. La microbiología de alimentos, por 

consiguiente, engloba aspectos de ecología microbiana y de biotecnología para la 

producción. 

 
Se pueden distinguir tres aspectos diferentes en la microbiología de alimentos: 

 
Los microorganismos como productores de alimentos 



Desde los tiempos históricos más remotos se han utilizado 

microorganismos para producir alimentos. Los procesos microbianos dan 

lugar a alteraciones en los mismos que les confieren más resistencia al 

deterioro o unas características organolépticas (sabor, textura, etc.) más 

deseables. 

 
La mayoría de los procesos de fabricación de alimentos en los que 

intervienen microorganismos se basan en la producción de procesos 

fermentativos, principalmente de fermentación láctica, de los materiales 

de partida. Esta fermentación suele ser llevada a cabo por bacterias del 

grupo láctico. Como consecuencia de ella, se produce un descenso del 

pH, lo que reduce la capacidad de supervivencia de especies bacterianas 

indeseables (principalmente bacterias entéricas), se acumulan en el 

alimento ácidos orgánicos de cadena corta que,  además de su efecto 

antibacteriano, le confieren características de sabor agradable, y, en 

cuiertos casos, se acumulan compuestos antibacterianos que reducen la 

carga microbiana del alimento incrementando su vida media o impiden la 

germinación de esporas de bacterias Gram-positivas posibles causantes 

de intoxicaciones alimentarias (por ejemplo: la nisina, bacteriocina 

producida por ciertas bacterias lácticas, es capaz de inhibir la 

germinación de esporas de Clostridium botulinum reduciendo el riesgo de 

intoxicación por la toxina de esta bacteria). 

 
Los alimentos fermentados comprenden productos lácteos, cárnicos, 

vegetales fermentados, pan y similares y productos alcohólicos. 

 
Los microorganismos como agentes de deterioro de alimentos 

 
Se considera alimento deteriorado aquel dañado por agentes 

microbianos, químicos o físicos de forma que es inaceptable para el 

consumo humano. El deterioro de alimentos es una causa de pérdidas 

económicas muy importante: aproximadamente el 20% de las frutas y 

verduras recolectadas se pierden por deterioro microbiano producido por 

alguna de las 250 enfermedades de mercado. 

 
Los agentes causantes de deterioro pueden ser bacterias, mohos y 

levaduras; siendo bacterias y mohos lo más importantes. De todos los 



microorganismos presentes en un alimento sólo algunos son capaces de 

multiplicarse activamente sobre el alimento por lo que resultando 

seleccionados con el tiempo de forma que la población heterogénea 

inicial presente en el alimento va quedando reducida a poblaciones más 

homogéneas y a, finalmente, un solo tipo de microorganismos que 

consiguen colonizar todo el alimento desplazando a los demás. Por 

consiguiente, durante el proceso de deterioro se va seleccionando una 

población o tipo de micoorganismos predominante de forma que la 

variedad inicial indica poco deterioro y refleja las poblaciones iniciales. 

 
Los microorganismos como agentes patógenos transmitidos por alimentos 

 
Por otra parte, ciertos microorganismos patógenos son potencialmente 

transmisibles a través de los alimentos. En estos casos, las patologías 

que se producen suelen ser de carácter gastrointestinal, aunque  pueden 

dar lugar a cuadros más extendidos en el organismo e, incluso, a 

septicemias. 

 
Las patologías asociadas a alimentos pueden aparecer como casos 

aislados, cuando el mal procesamiento del alimento se ha producido a 

nivel particular; pero suelen asociarse a brotes epidémicos más o menos 

extendidos en el territorio; por ejemplo, el número de brotes epidémicos 

asociados a alimentos durante los últimos años en todo el territorio 

nacional ha oscilado entre 900 y 1000 brotes anuales. 

 
Las patologías asociadas a transmisión alimentaria pueden ser de dos 

tipos: infecciones alimentarias producidas por la ingestión de 

microorganismos o intoxicaciones alimentarias producidas como 

consecuencia de la ingestión de y toxinas bacterianas producidas posr 

microorganismos presentes en los alimentos. En ciertos casos, pueden 

producirse alergias alimentarias causadas por la presencia de 

microorganismos. 

 
En cualquier caso, para que se produzca una toxiinfección es necesario 

que el microorganismo haya producido: 

 
a) Suficiente número para colonizar el intestino. 

 
b) Suficiente número para intoxicar el intestino. 



c) Cantidades de toxina significativas. 

 
Los tipos de microorganismos patógenos con importancia 

alimentaria comprenden bacterias, protozoos y virus, en el caso de las 

infecciones alimentarias, y bacterias y hongos (mohos) en el caso de  las 

intoxicaciones. 

 

 
Objetivo de las experiencias: 

Identificar tipos de microorganismos de diferentes alimentos y observarlos al 

microscopio. 

Evaluar el efecto de la temperatura en el desarrollo de microorganismos. 

 
 

Materiales y Equipos: 

Asa de siembra o aguja. 

Pinzas. 

Portaobjetos. 

Azul de metileno al 1%. 

Lactofenol 

Microscopio y aceite de inmersión. 

 
 

Observación de microorganismos 



 
 
 
 
 

Realizar el frotis: disolver una mínima porción de yogur, levadura, harina y queso azul 

(disponer de 3 portaobjetos diferentes) en una pequeña gota de agua, y desplazarlo a 

lo largo de la superficie hasta formar una capa delgada. 

 
Teñir con Azul de Metileno 1% durante 1-2 minutos. 

Observar al microscopio y dibujar lo observado. 

¿Existen microorganismos en todos los alimentos observados?. Describa las 

características de los microorganismos. ¿Son todos iguales?. ¿Estos microorganismos 

están presentes como productores de alimentos, agentes de deterioro o patógenos?. 

¿Por qué? 

 
 

Efecto de la temperatura en el crecimiento de microorganismos 

 
 

Colocar una rebanada de pan fresco en el borde de una ventana que reciba luz solar, 

una en la heladera, otra en una estufa a 35ºC. Observar durante varios días (disponer 



mínimo 8 días de observación) y realiza la anotaciones de manera detallada para esto 

utiliza la lupa frecuentemente. 

 
 

¿Qué observa en el pan? 

Colocar sobre un portaobjetos una gota de solución de lactofenol no demasiado grande 

para evitar que el cubreobjetos flote y la preparación quede demasiado gruesa. Tocar la 

superficie del pan enmohecido y disolver sobre el lactofenol. 

Observar al microscopio y dibujar lo observado. 

 
 

Según las diversas situaciones planteadas puede concluir que la temperatura afecta el 

desarrollo de los microorganismos?. Explique sus conclusiones en función de lo 

observado. 

En base a lo observado considera que la temperatura influye durante el almacenamiento 

y procesado de los alimentos?. 


	INTRODUCCIÓN A ANÁLISIS DE ALIMENTOS 2020
	UNIDAD Nº 1: Química de los Alimentos. Historia
	HISTORIA DE LA QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS
	UNIDAD Nº 2: Competencias de los químicos de los alimentos MÉTODO DE ESTUDIO DE LA QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS
	1. La desnutrición afecta el potencial educativo
	2. El potencial educativo desaprovechado conduce a la pérdida de productividad
	3. La muerte prematura por malnutrición se traduce en pérdida de productividad
	4. El ausentismo laboral produce pérdida de productividad
	5. La desnutrición tiene costos directos de atención médica
	LA NACION | ECONOMÍA | POBREZA
	Sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes según datos del primer nivel de atención en Argentina
	¿Cuántas calorías necesitan los niños?
	Bibliografía Unidad 1 y 2:
	UNIDAD Nº 3: Composición de los alimentos COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS: MACRO Y MICRONUTRIENTES
	Identificación de macronutrientes: Objetivo de las experiencias:
	Materiales y equipos:
	Identiﬁcación de carbohidratos:
	Identiﬁcación de proteínas:
	Identificación de lípidos
	Determinación de contenido de agua:
	Materiales y Equipos:
	Determinación de micronutrientes: Vitamina C Objetivo de la experiencia:
	Materiales y equipos: (1)
	UNIDAD Nº 4: Composición química de los alimentos y salud
	Materiales y Equipos: (1)
	Bibliografía:
	UNIDAD Nº 5: Microbiología de los alimentos
	Concepto y alcance de la microbiología
	Los microorganismos como productores de alimentos
	Los microorganismos como agentes de deterioro de alimentos
	Los microorganismos como agentes patógenos transmitidos por alimentos
	Objetivo de las experiencias:
	Materiales y Equipos: (2)
	Observación de microorganismos

